
 ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN   DEL  ILTRE.

AYUNTAMIENTO DE MOGAN EL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don José Francisco González González
 

Vocales Asistentes:
Dª. Mª. Del Carmen Navarro Cazorla
Don Tomás Lorenzo Martín
Dª. Gema Sabina Déniz

Don Fco. Maicol Santana Araña
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Don Silverio Hernández Hernández
D. Yordi Afonso Suárez
D. Julio Mejías López
Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso
D. José Daniel García Saavedra
Dª. Onalia Bueno García
D. Juan Mencey Navarro Romero
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André

Dª. María del Pino González Vega
Dª. María Belén Monzón Hernández
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes  
Dª. Isabel Santiago Muñoz

Concejal ausente injustificadamente
D. Fabián Chisari.

Interventor General:
D. Francisco de Haro Aramberri 

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las once horas del
día veinte de noviembre de dos  mil  catorce,  se
reúne el Pleno de la Corporación Municipal bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde Don José Francisco
González  González  y  con  asistencia  de  Sres.
Concejales que al margen se expresan, al objeto

de  celebrar  sesión  extraordinaria  para  la  que
habían  sido  convocados  previa  y
reglamentariamente. 

Actúa  el  Secretario  General  de  la
Corporación, Don Domingo Arias  Rodríguez, que
da fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
quórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar, por la concejala Dñª Gema V. Sabina Déniz

se recuerda la conmemoración del 25 aniversario
del Día Universal  de los Derechos de la Infancia,
que  coincide  con  el  55  aniversario  de  la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  del  Niño,
haciendo hincapié en el avance, en la protección
y mejora en las condiciones para el  crecimiento
físico, emocional e intelectual de los niños, aunque
aún queda muchísimo por trabajar. 

Los  diferentes  portavoces  se  adhieren  a
las  manifestaciones  y  conmemoración  de  tan
importante  aniversario,  señalando  Dª  Isabel

Santiago la importancia de que este municipio se
adhiera al Pacto Canario por la Infancia, Dª Pino
González  pide  que  se  trate  este  asunto  como
declaración  institucional  y  D.  Juan  M.  Navarro
Romero insta recuperar los plenos infantiles.

 
Seguidamente  se  procede  a  tratar,

debatir y votar los asuntos que integran el Orden
del día:
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PRIMERO.- PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPI O. RESOLUCIÓN DE LOS
RECURSOS PRESENTADOS AL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 10.10.2014.  ACUERDO QUE PROCEDA. 

Por  mí,  el  Secretario,  se  da  lectura  a  la  propuesta  dictaminada  en  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos
Generales, y cuyo tenor literal es el siguiente:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

“Examinado  el  expediente  que  se  tramitapara  la  Gestión  del  Servicio  Público  de
Abastecimiento de agua potable en todo el municipio así como la contestación a los Recursos
presentados al Acuerdo Plenario de fecha 10 de octubre de 2014.

Visto el informe del Interventor Municipal de fecha 12 de noviembre de 2014 que damos por
reproducido en aras de evitar inútiles repeticiones.

Visto el informe del Ingeniero Responsable del Agua de fecha 13 de noviembre de 2014 en
el que se propone la licitación por trámite de urgencia del servicio de distribución, mantenimiento,
lectura de contadores aplicado a todo el ámbito municipal, incluido la explotación y mantenimiento
de la estación desalinizadora de agua de mar de Puerto Rico y estación depuradora de aguas
residuales, motivada por ser “de interés público que el abastecimiento domiciliario de agua potable
sea homogéneo en todo  el  ámbito  territorial  municipal,  en  el  sentido  de  que la  existencia  de
diferentes  suministradores  de  agua  potable  genera  diferencias  entre  los  usuarios  del  servicio,
considerando además que es competencia municipal”. 

En  este  Informe,  se  advierte  que “el  Ayuntamiento  de  Mogán no  dispone  de  personal
técnico cualificado para llevar el mantenimiento y explotación de la planta desaladora por ósmosis
inversa y estación depuradora de aguas residuales, las cuales son gestionadas actualmente por
Puerto  Rico S.A.,  se hace necesario  disponer de personal  cualificado  y  con experiencia  para
desarrollar esta actividad.

Considerando  que  el  proceso  de  adjudicación  se  puede  alargar  en  el  tiempo,
desconociendo  cuánto  podría  ser,  se  propone  que  en  ese  período  la  instalación  siga  siendo
mantenida por la empresa que actualmente lo está desarrollando.”

Visto el informe jurídico de fecha 13 de noviembre de 2014, que se encuentra incluido en el
expediente.

Considerando  lo  dispuesto en  el  artículo  108.6  del  Reglamento Orgánico  Municipal  del
Ayuntamiento  de  Mogán  (B.O.P 157,  de  fecha  10  de  diciembre  de  2012),  en  relación  a  la
propuesta de modificación de un dictamen. 

Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia 
del Pleno de la Corporación, se PROPONE:

PRIMERA.-  ESTIMAR el  Recurso  de  Reposición  presentado  por  Doña  Onalia  Bueno
García y Doña Isabel Santiago Muñoz, Concejales electas de este Ayuntamiento, con fecha 31 de
octubre de 2014, registro de entrada número 15480, y  DESESTIMAR  el escrito de Alegaciones
presentados por Puerto Rico S.A., con fecha 4 de noviembre de 2014,registro de entrada número
15623, ambos escritos,interpuestos contra el Acuerdo Plenario de fecha 10 de octubre de 2014. 

SEGUNDA.- Aprobar el Desahucio administrativo de los bienes relativos al edificio de la
planta desalinizadora o potabilizadora de Puerto Rico, concretamente en el Barranco de Agua de
la Perra,así como las conducciones necesarias para la captación y alimentación de dicha planta de
agua de mar y conducción del  agua desalada a los  depósitos  reguladores de la urbanización
además de los terrenos donde se ubican los mismos.

TERCERA.- Modificar la propuesta tercera del Acuerdo Plenario de fecha 10 de octubre de
2014 en el sentido siguiente: “DECLARAR la necesidad e idoneidad de iniciar por URGENCIA el
expediente de gestión directa del servicio de abastecimiento de agua potable en todo el municipio
así como la depuración del agua en Puerto Rico”,  motivada por ser “de interés público que el
abastecimiento domiciliario de agua potable sea homogéneo en todo el ámbito territorial municipal,
en  el  sentido  de  que  la  existencia  de  diferentes  suministradores  de  agua  potable  genera
diferencias entre los usuarios del servicio, considerando además que es competencia municipal”.
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CUARTA.-  Que la entidad Puerto Rico, S.A. continúe prestando el servicio de abastecimiento de
agua potable y la depuración de agua residuales en Puerto Rico, como promotora de la citada
urbanización, hasta que el órgano municipal competente le comunique de forma expresa el cese
en la prestación del servicio, atendiendo a lo esgrimido en el informe del Ingeniero Responsable
del Agua en relación a la falta de medios personales del Ayuntamiento de Mogán para prestar el
servicio en dicho ámbito.

QUINTA.- Notificar a los interesados los acuerdos que se tomen.”

Por  D.  José  Daniel  García  Saavedra  se  manifiesta  que  con  la  propuesta  se  da  respuesta  al  recurso  y
alegaciones al acuerdo plenario adoptado el diez de octubre referente al desahucio de la planta desaladora de Puerto
Rico, así como, por la vía de urgencia, se modifica la forma de gestión del servicio de indirecta a directa.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz  se refiere a la resolución del recurso, que no se refiere a la petición formulada,
a la rectificación de la forma de gestión del servicio y su reunificación así como a la anulación de la memoria relativa a
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la prestación del mismo por el uso incorrecto de los datos. De otra
parte señala que con la nueva propuesta la gestión es directa con colaboración de empresas para la prestación, por lo
que será el ayuntamiento quien asuma la dirección, lo que no parece lo más adecuado en estos momentos.

Termina su intervención señalando las ventajas, que recoge la memoria anulada, sobre la gestión indirecta, así
como el informe del interventor acctal y propuesta de la alcaldía, sin embargo se cambia a gestión directa sin que se
justifique el cambio de criterio. Concluye refiriéndose al informe del interventor que plantea la imposibilidad de contratar
nuevo personal.

Por Dª Pino González Vega dice que el expediente es reflejo de la mala gestión del gobierno local y su falta de
planificación, con volantazos en su rumbo y por la vía de urgencia a consecuencia de llevar años de brazos cruzados.
Seguidamente se refiere a la autorización vencida de Puerto Rico S.A, sin que se haya actuado en la recuperación de la
prestación, transcurriendo un año para el inicio del expediente y tres años para la adopción del presente acuerdo, sin
que exista otra posibilidad mas que prorrogar la autorización vencida, produciéndose una situación atípica y anómala.

Seguidamente señala que la situación es fruto de la mala gestión y la falta de rigurosidad, sin estudios técnicos
ni económicos y con falta de medios materiales y humanos dicen lo contrario que hasta la fecha en lo que a la forma de
gestión se refiere.  Termina aludiendo a los pasos que ha seguido el expediente desde la aprobación de la memoria
relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la prestación así como anuncia su apoyo a la propuesta
porque cree en la gestión pública de los servicios.

Por D. Juan M. Navarro Romero se alude a la urgencia, motivada por la cercanía de las elecciones, señalando
que, desde la constitución de la comisión de estudios para la elaboración de la memoria relativa a los aspectos social,
jurídico, técnico y financiero de la prestación hasta hoy, no se ha hecho nada. Seguidamente señala que desde octubre
de dos mil  ocho se creó la comisión de estudio, sin que hasta la fecha se haya realizado actuación alguna, y en
septiembre de dos mil diez se aprobó la gestión indirecta, por concesión, pero los tribunales anularon la memoria por
contener datos deficientes e imprecisos y con dudas de la viabilidad del coste económico. Prosigue diciendo no entiende
el cambio de criterio en la forma de gestión así como dice que el importe de la tasa no puede estar en función del lugar
de residencia.

De otra parte se refiere a la capacidad del ayuntamiento para la prestación del servicio en todo el municipio, ya
que con sólo 4000 usuarios, el gasto en saneamiento, abastecimiento depuración y distribución de agua ascendió a
1.800.000 euros y los ingresos 1.260.000 euros por lo que las pèrdidas ascendieron a 540.000 euros, lo que pone en
riesgo la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Termina diciendo que en la memoria se habla de gestión
directa ineficiente y la antigüedad e insuficiencia de las redes.

Por D. José D. García Savedra se califica el acuerdo de hito histórico la prestación del servicio en todo el
municipio, municipalizandose, una vez vencida la autorización concedida a Puerto Rico S.A., por lo que revierten al
dominio  público el  suelo  y  las  instalaciones para la  prestación,  tratando  a los  vecinos  de modo igual  al  recibir  la
prestación y el coste de la misma, con independencia del lugar en que vivan, en interés general y no particular de Puerto
Rico S.A.

Por Dª Isabel Santiago Muñoz se menciona el riesgo de inestabilidad presupuestaria habia cuenta de la falta de
datos sobre las canalizaciones, económicos, el estado de las instalaciones así como Puerto Rico S.A. presta el servicio
de forma temporal y sin cobertura, sin que se den plazos para la adjudicación del servicio. 

Concluye señalando la desigualdad de los vecinos en el coste del servicio, criticando la urgencia y la forma de
gestión directa del servicio.
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Dª Pino González se refiere a la pasividad del gobierno, sin reacción en tres años desde el vencimiento de la
autorización y doce años sin reparar en el interés general. Termina anunciando su apoyo a la gestión pública, con
desaladora  en  Arguineguín para  autonomía  de  abastecimiento,  y  se  reubique  a los  trabajadores  de  las  diferentes
empresas suministradoras.

D. Juan M. Navarro Romero califica de vergüenza que, después de doce años, se hable de un hito o que por fin
se preste el servicio desde el ayuntamiento a todo el municipio, con una autorización vencida para la prestación desde
hace más de dos años, sin que se nos abone el canon por la utilización de las redes, refiriéndose a las limitaciones de la
prestación y la necesidad de un estudio más profundo de la situación del agua en el municipio. Concluye rogando se
reubique al personal de las empresas suministradoras, habida cuenta de su experiencia en la prestación del servicio.

D.  José  Daniel  García  Saavedra  destaca  la  defensa  del  interés  público  y  que  se  vaya  completando  la
prestación de los servicios de competencia municipal.
  

Sometida la Propuesta dictaminada a votación, la misma queda aprobada por unanimidad de los miembros
corporativos presentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo las once horas
y treinticinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO,
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